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Taller para evitar
fraudes y timos

SANTA CRUZ

El PSOE pide
llevar a cabo
varias mejoras
en el pueblo

Los “Autos Locos” fueron uno de los principales
atractivos de la Feria alhameña de este año

ALHAMA

El equipo de
voley triunfa

Ganan en el torneo
de Ventorros S.José

DEPORTES

Orientado a los ma-
yores del pueblo

AMAL realizó su 25 
aniversario del concurso
de repostería creativa
Un año más, la imaginación de los partici-
pantes no ha dejado de evolucionar

Celebradas las ferias de Alhama y Zafarraya

En Zafarraya la participación en todas las activi-
dades fue la mayor de los últimos años
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OPINIÓN

PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

A lo largo de mi vida he tenido que enfrentarme a diversas
reformas y mudanzas, primero la reforma de la casa o el piso
y después la mudanza con todo lo que conlleva, Quienes lo
han sufrido saben el malestar, el desasosiego y la incomodi-
dad de ver el espacio habitual invadido por albañiles, elec-
tricistas, fontaneros, pintores y toda suerte de trabajadores
afines al sector o sectores de la construcción, Y, sin embrago,
cuando algo se reforma, es porque se tiene la certeza , o al
menos la esperanza, de que cambiar lo que hay que cambiar,
lo que a todas luces ya no funciona, es mucho mejor que con-
tinuar con ello, por mucho que estemos acostumbrados a lo
anterior. La vieja Olivetti, en la que nos iniciamos en las artes
de la mecanografía, hace tiempo que la sustituimos por el
aparataje que ahora usamos para los mismos fines, la vieja
carretera A 402 ya hace un año que, tras muchos sudores,
polvaredas y otras molestias, se va convirtiendo, tramo a
tramo, gracias la plataforma que lleva el nombre de la car-
retera, en la adecuada vía para transitar por las tierras de
esta Comarca de Alhama y para conectarnos con las comar-
cas vecinas.

Siempre es incómodo un traslado, una mudanza o cualquier
cambio de situación, máxime si no es deseado,; se suele decir
que el hombre es un animal de costumbres fijas, pero tam-
bién es absolutamente cierto que quien a  las rutinas se aco-
moda en demasía, acaba por ser víctima de ellas y que,
usando terminología propia de la psicología, salir de la zona
de confort, ese lugar en el que uno se mueve con los ojos cer-
rados, ese espacio mental o físico que no es completamente
conocido, cómodo y confortable, es necesario de cuando en
cuando.

Naturalmente que al principio la nueva casa, el nuevo puesto
de trabajo, cualquier situación novedosa en la vida se nos
aparece como fría, extraña e incluso incómoda. El trasiego
de cajas, muebles y enseres es fastidioso, no encontrar en el
momento preciso las zapatillas de deporte, el libro de
Salinger, ¿en qué caja lo metimos? O la sartén de freír las
patatas (todos cuantos nos manejamos con alguna soltura
en la cocina de supervivencia sabemos que hay una sartén
que fríe las patatas mejor que ninguna), pero ¿done está? Los
primeros días de adaptación a cualquier situación novedosa
son especialmente ingratos, mucho más si ese cambio ha
sido impuesto por necesidad de cambio de trabajo, traslado
de ciudad o cualquier otro tipo de razón no siempre deseada.

Pero, con todo, también todos sabemos que a la larga uno
acaba acostumbrándose al teclado chino y olvidando el ital-
iano, al paisaje que tras la ventana nos saluda cada día, que
al principio nos parecía hostil y, según va pasando el tiempo,
lo vamos haciendo cada vez más nuestro, al nuevo orden de
las nuevas estanterías.

Mudanzas, cambios, reformas, que creo que son absoluta-
mente imprescindibles, tanto en la vida cotidiana de cada
cual como en la actualidad comarcal, provincial, autonómica
y nacional. No todos los cambios van a ser unánimemente
deseados por todos, especialmente se oponen y opondrán a
ellos quienes están confortablemente situados en una posi-
ción de ventaja, que, seguramente serán los que con más vir-
ulencia se opongan a los cambios. Pero para quienes están
ocupando un espacio que les constriñe, agobia y ahoga, la
mudanza es positiva.

Lo mismo podemos decir de las direcciones vitales que cada
cual ha tomado en su vida. Es posible llegar a una situación
en la cual el camino inicial no nos ha conducido al lugar de-
seado o, también puede pasar que el lugar en el que estamos
ya no satisface nuestras necesidades. En todas esas situa-
ciones la mejor opción es cambiar de dirección, iniciar un
nuevo camino o, dicho más gráficamente, “coger carretera
y manta” y explorar nuevos rumbos.

Nuevos rumbos de los que luego es posible arrepentirse, no
toda decisión tiene por qué ser acertada inicialmente, en este
caso de sabios es cambiar, todas las veces que haga falta. 

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Llevo tiempo con vueltas en mi cabeza por asuntos que de-
pende con quien los hable le dan más importancia o menos.
El asunto va de palomas, esa ave que a lo largo de nuestra
historia nos adornaba plazas y parques de nuestras ciu-
dades; esa ave que a lo largo de la historia se nos presentó
como símbolo de la paz y como devotos de nuestra religión
se nos presentaba como imagen del “Espíritu Santo”.
Bueno, pues a esa ave, según vengo observando última-
mente, se le ha bajado de tan alto pedestal, al más bajo y ras-
trero, por los suelos, hasta el punto de llegar al insulto, he
llegado a escuchar de alguna persona llamarle “ratas con
alas”, me quedo asombrado.
Recuerdo de ver en los parques puestos donde se vendía co-
mida para ellas, y al mismo tiempo que ayudabas económi-
camente a aquellas personas, te hacías fotos rodeado de
palomas comiéndose lo que les dabas; en mi opinión todo
bonito. Me cuentas que han prohibido los puestos de comida
y que sancionan a la persona que ven dando comida a las
palomas; si es así, no me lo puedo creer, lo veo fatal y no
salgo de mi asombro. Las personas que no les gustan dicen
que el motivo es porque ensucian y deterioran los monumen-
tos, Todas las aves ensucian igual, sólo tenemos que saber
poner soluciones y seguro que las hay mejores que esta que
le hemos dado de crear odio hacia ellas e insultarlas. Al lado
de donde yo vivo hay un edificio histórico en el que entran
palomas, todo normal, hay una persona que entra de vez en
cuando, quita la basura y los nidos que hacen y nada de pro-
blema.

Según me he informado y he leído, en los cortijos andaluces
han tenido siempre palomares, por varios motivos, uno de
ellos es que la limpieza del palomar es el mejor abono para
el huerto y otro motivo que también hay que decirlo, es
porque la carne de paloma, en la cocina sirve para varias co-
midas, que salen exquisitas. Yo en la terraza de mi casa tengo
un palomar, no molestan a los vecinos pues lo tengo cerrado
y no se pueden imaginar, cuando echamos una paloma a la
olla el caldito tan sabroso que te echas al plato, os prometo
que nos chupamos los dedos.

Ahora paso al asunto de perros y gatos, escuché un día en las
noticias que en el pleno municipal de un pueblo votaron lle-
gando a la conclusión de que los perros y los gatos no son
seres humanos, bien, lo que no entendí fue si quisieron decir
si eran mejores o peores. También vi en un documental de
la tele un hotel con piscina para perros, se vio a los perros,
sus dueños algunos niños bañándose todos revueltos en el
agua, todo muy bonito.

Bueno, ahora paso de los perros y los gatos a los seres hu-
manos, en los documentales de la misma tele, se ven hijos
de seres humanos pasando hambre, y según cuentan, al-
gunos hasta llegan a morir. También salió la noticia sobre
una persona mayor enferma que le cerraron la puerta del
hospital porque no tenía papeles. Estamos hartos de ver en
las noticias a seres humanos disparándose unos a otros,
odiándose a muerte etc. Yo me considero un ser humano
porque así me parió mi querida madre, pero visto lo visto,
lo escuchado y leído, mi cabeza me da vueltas y caigo en un
mar de dudas, llegando a la conclusión de que, pudiendo ele-
gir, podría ser mejor ser perro o gato o incluso paloma.

De reformas y
mudanzas

Más información en la web
Descárgate este periódico y las ediciones ante-

riores en formato PDF, de una manera fácil y

gratuita. Amplía la información en la página

web de tu comarca.

www.alhama.com

Asunto de palomas,
perros y gatos
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El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 3 de Granada
ha anulado la designación por
parte del PP y de IU del repre-

sentante del Ayuntamiento de
Cacín (Granada) en la Manco-
munidad de Municipios de Al-
hama al considerar que el
nombramiento vulnera la pro-
porcionalidad democrática de
unos resultados electorales que
otorgaron al PSOE el apoyo
mayoritario en la comarca.

El fallo evidencia que el PP vulneró la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que establece propor-
cionalidad a los resultados electorales con respecto a la Mancomunidad de Municipios

REDACCIÓN
ALHAMA

El juez anula la representación política de Cacín en la 
Mancomunidad  por vulnerar la proporcionalidad electoral

Forman parte del Pleno de la Mancomunidad 17 representantes de diversos pueblos de la comarca de Alhama. Foto: Redacción.

El fallo, del que informó el pa-
sado día 9 de septiembre el
PSOE, estima un recurso inter-
puesto por el grupo municipal
socialista de Cacín y la Junta de
Andalucía contra un acuerdo
plenario del 28 de agosto de
2015, por el que se nombraba
como vocal del ente a un con-

cejal del PP en esta localidad.
La sentencia anula el nombra-
miento "por no ser conforme a
derecho" e impone a esta admi-
nistración local el pago de las
costas ocasionadas en este
procedimiento, hasta un má-
ximo de 600 euros.
El PSOE ha recordado en un co-
municado que el PP gobierna
este ayuntamiento gracias al
apoyo de IU, pese a que no fue
la lista más votada en los pasa-
dos comicios municipales y ha
advertido de que esta designa-
ción aseguraba a los 'populares'
el control absoluto de la Man-
comunidad.
Para los socialistas, el fallo evi-
dencia que se vulneró la Ley de
Autonomía Local de Andalucía,
que establece que los miem-
bros de la Mancomunidad
deben nombrarse proporcio-
nalmente a los resultados elec-
torales, y rechaza, las
"trampas" del PP para asegu-
rarse su control de forma frau-
dulenta. "El PP ha demostrado
una vez más estar dispuesto a
lo que sea, incluso a alterar los
principios más básicos del es-
tado de derecho y de la repre-
sentación democrática, para
perpetuarse al frente de la

Mancomunidad de manera ile-
gal", han destacado.  De hecho,
según ha incidido, es largo ya el
historial de maniobras que la
formación, sobre todo en el
Ayuntamiento de Alhama, ha
perpetrado para asegurarse el
control de la Mancomunidad,
manipulando y adoptando
acuerdos plenarios que le ga-
rantizaran la mayoría.
"Resulta inadmisible que en
pleno siglo XXI un partido que
se dice democrático actúe de
esta forma caciquil para impo-
ner nombramientos de manera
irregular", han indicado.

La Mancomunidad está presi-
dida por Pablo Ariza, concejal
del PP en Alhama y exasesor de
Sebastián Pérez durante el pa-
sado mandato en la Diputa-
ción; la Vicepresidencia recae
en el también concejal del PP,
de Jayena, Juan Manuel Gue-
rrero. Forman parte del Pleno
de la Mancomunidad 17 repre-
sentantes, de los que a Alhama
corresponden siete; tres a Za-
farraya; dos a Arenas del Rey y
otros dos a Jayena; y un repre-
sentante por cada uno de los
ayuntamientos de Cacín, Játar
y Santa Cruz del Comercio.
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La Asociación Amigos de
Alhama entregó su premio
2017 y presentaron su
revista “Çibdad”

El motivo es cuando, histórica-
mente, los alhameños se ven li-
berados de los invasores
franceses (17/18 agosto de
1812), por lo que en esas fechas
también harán los reconoci-
mientos a la conservación del
patrimonio. Así comenzaba
Salvador Raya, presidente de la
Asociación Amigos de Alhama,
su intervención en el acto en el
que, además de presentar y
otorga el primer premio de
esta entidad, presentaba igual-
mente la revista ‘Çibdad’, defi-
nida como una miscelánea de
historia, arte y folclore de Al-
hama y su comarca.
Un primer número denso en
contenidos y páginas (400),
prologada por la Delegada del
Gobierno de Andalucía en Gra-
nada, la alhameña María San-
dra García Martín, y con el
prefacio de su propio presi-
dente, Salvador Raya, reali-
zado este mes de mayo en
Bucarest (Rumanía)
Este primer número está ilus-
trado con fotografías actuales,
realizadas por diferentes fotó-
grafos aficionado alhameños,
así como con otras imágenes
históricas de nuestro pasado
más reciente, aportadas por di-
ferentes personas.

Días de La Libertad

Manifestó que así se acordó en
la asamblea que mantuvieron
los socios de la entidad, basada
en el argumento histórico de la
liberación de la ciudad, cuando
el 17 de agosto de 1812, por la
tarde, las tropas reciben la
orden de abandonarla, cosa
que ocurre al día siguiente, el
18, en dirección Vélez Málaga.

JUAN CABEZAS
ALHAMA

El salón de actos se quedó pe-
queño para dar acogida a los 67
participantes y familiares que
los arroparon, Domingo 14 de
agosto, ocho y media de la
tarde, Pepe Espejo Espejo,
“Pepe el Gañan”, presidía un
acto que si por algo se caracte-
rizó es por la ausencia total de
protocolo, algo que estas gen-
tes a las que se homenajeaba no
necesitan, el cariño de nuestro
pueblo, representado por Ra-
fael Ochoa Villarraso, y Álvaro
Molina Crespo que como anfi-
triones y maestros de ceremo-
nia hicieron entrega, junto a

Pepe Espejo, de los diplomas y
obsequios ofrecidos por el
Ayuntamiento a los participan-
tes al acto.
Rafael Ochoa Villarraso, pro-
nunció las palabras de bienve-
nida y agradecimiento a los
presentes y disculpó la no asis-
tencia del alcalde por proble-
mas de agenda.
El autor intelectual de este en-
cuentro “Pepe el Gañan”, con
su estilo directo, llano y con
sabor a autenticidad dijo que
“Alhama se merece este tipo de
eventos y que somos más los
alhameños que estamos fuera,
que los que hay aquí”. Tal vez
no le falte razón.
Previo a la entrega Juana Bení-
tez dio lectura aun poema es-

crito por su madre, Juana Villa-
rraso en el que, desde su pers-
pectiva de hija de la
emigración,  manifiesta su
amor por Alhama y el deseo de
que alguna vez sea capaz de
ofrecer trabajo a todos sus
hijos sin excepción.

Seguidamente cada uno de los
congregados para recibir el di-
ploma acudió a recogerlo, con
la emoción reflejada en la cara,
en el gesto y en las palabras,
sencillas, humildes, y sinceras
con las que cada cual agradeció
el detalle, con breves poemas
improvisados, palabras emo-
cionadas y la alegría por este
reconocimiento de su patria
chica.

El II encuentro de emigrantes
vuelve a emocionar a todos
Migrantes alhameños e hijos adoptivos de Alhama volvieron
a recibir el cariño de nuestro pueblo, su pueblo

En la imagen de arriba Chencha Serrano recoge el reconocimiento en nombre de las Clarisas y momento de la reunión.

ANTONIO GORDO
ALHAMA

Alhama había sido ocupada de
manera cruenta por las tropas
napoleónicas el 2 de febrero de
1810, por lo que se llevaba más
de dos años de ocupación fran-
cesa.  
Las inquietudes de la asocia-
ción son muchas y muy bue-
nas, tantas como miembros y
personas hay interesadas en la
asociación, continuó diciendo,
con unos objetivos claros, el
primero; salvar nuestro patri-
monio, ya que Alhama es una
ciudad como pocas, desde el
punto de vista histórico, pu-
diéndonos remontar hasta la
prehistoria, y posteriormente
el paso de innumerables cultu-
ras, y evitar que el expolio pa-
trimonial se siga produciendo,
sin buscar responsables, por-
que el pasado, pasado está,
pero concienciando a las nue-
vas generaciones, y concien-
ciar a la población para que a
su vez conciencien a los que
nos gobiernan y gobernarán en
adelante.

En definitiva, la asociación
quiere ser un revulsivo que
haga reaccionar a la sociedad,
y como reflejo de eso, a los que
nos gobiernan, y sepan buscar
recursos, como ha ocurrido en
la Alpujarras, a fin de potenciar
todo lo nuestro.
No podemos seguir impasibles

a que las calle La Parras sea el
doble de ancha con magníficos
aparcamientos, no podemos
seguir impasibles viendo como
la calle Santiago desapareció
por completo, y que una exca-
vadora lo ha dejado todo mara-
villosamente arrasado y plano,
como no se puede seguir impa-
sibles a otras pérdidas de patri-
monio, teniendo un sustrato
cultural suficiente para po-
nerlo en valor, etc., tanto en Al-
hama como en sus alquerías.
Tras su intervención tomaron
la palabra algunas de las perso-

nas que han colaborado con ar-
tículos en este primer número
de la revista, tocando cada uno
de ellos la materia sobre la que
han escrito, que en definitiva
forma parte de su preocupa-
ción cultural y patrimonial.

Premio a la recuperación 
patrimonial a las Clarisas

Salvador Raya manifestó que,
aunque en próximos años se
tienen previsto tres reconoci-
mientos, había que empezar
por el primero, recayendo éste

en las Hermanas Clarisas de
Alhama, por la recuperación
del Triunfo de la Inmaculada,
una columna del siglo XVII, co-
lumna dórica sobre un basa-
mento repuesto por las
actuales religiosas, y restaura-
ción realizada por José Andrés
Ciruela, en el actual patio que
era la antigua entrada del con-
vento.

El reconocimiento a las religio-
sas, que no estuvieron presen-
tes, fue recogido por Chencha
Serrano del Pino.
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La Asociación de Mujeres de Alhama (AMAL) 
realizó su vigésimo quinto concurso de repostería

Veinticinco años han transcu-
rrido desde que se iniciara este
concurso con el que, desde
hace tiempo, se viene abriendo
la feria de Septiembre de Al-
hama (del 8 al 11 sep.), cientos
de platos y recetas han pasado
por la degustación del jurado y
público en general, y también
ha servido para editar un par
de libros con las mejores rece-
tas aportadas, el último “En-
gánchate a la cocina”, de 2010,
recogía 162 recetas selecciona-

JUAN CABEZAS
ALHAMA

El alcalde de Alhama junto a varias integrantes de AMAL durante el concuro. Foto: Pablo Ruiz.

das, y los beneficios fueron en-
tonces destinados íntegramen-
te a paliar los  efectos de la ca-
tástrofe de Haití.
Sin embargo, su 25 aniversario
no ha sido precisamente de los
más participativos, quizás las
altas temperaturas, así como
actividades paralelas, mengua-
ran el interés de los aficiona-
dos a la repostería, que no son
pocos como se ha demostrado
a lo largo de los años, y sola-
mente quince participantes en-
traron en liza en la competi-
ción de 2016, pero no por ello
con menos interés culinarios,
dándose el caso que ha sido
uno de los años en los que el ju-

rado ha tardeado más tiempo
en deliberar.
Tres son los premios que se
otorgan, al mejor sabor, al más
original y a la mejor presenta-
ción, consistentes en sesenta
euros cada uno, diploma y ob-
sequio recuerdo de la partici-
pación que también se le
concede a cada uno de los par-
ticipantes. Este año el obse-
quio-recuerdo consistía en

Los premios de este año
Mejor sabor: Dolores Delgado Ortega. Mini magdalenas de queso y naranja.
Más original:María Isabel Martín Fernández. Tú pon la tarta que yo pongo la bebida.
Mejor presentación:María del Mar Valladares Correa. La casita de Hansel y Gretel. 

plato y cubilete de cerámica
para los cubiertos, y, como
cada año, grabado con la edi-
ción correspondiente del con-
curso y de AMAL. 
Por su parte el ayuntamiento,
en reconocimiento a los años
transcurrido, y a la conmemo-
ración de plata del mismo,
otorgó a AMAL una placa con-
memorativa de esta efeméride,
siendo el propio alcalde de la

localidad, Jesús Ubiña, quien,
además de haber formado
parte del jurado, hiciera los ho-
nores a la asociación. Por su
parte la propia asociación lo
celebraba con una tarta de
cinco pisos coronada con el 25
de este aniversario, tarta que,
al igual que los platos presen-
tados, fue degustada por todos
los asistentes al final del con-
curso.

Las ganadoras del concurso de este año con sus postres presentados. Foto: Pablo Ruiz.

Los Ángelesvuelven a
Los Tajos de Alhama 
Como cada dos de agosto, un grupo de de-
votos se volvieron a congregar para rezar

La tradición dice que se re-
monta al año 1500, tanto si es
esta fecha como otra la verdad
es que este camino y esta er-
mita tienen siglos, y sus leyen-
das medievales han sido
tradición en nuestra pobla-
ción. Cada día de los Ángeles (2
de agosto) se vienen congre-
gando un grupo de fieles a esta
advocación mariana para rezar
el rosario, y que en muchas
ocasiones son acompañadas
por algún sacerdote, el actual
párroco lleva dirigiendo el ro-
sario de esa tarde desde hace

PABLO RUIZ
ALHAMA

algunos años.
En esta ocasión también se
contó con música de guitarra
que acompañaba los distintos
misterios del rosario. Tras el
rezo la gente se queda un rato
para acompañar a la Virgen, así

como para visitar la gruta que
hay detrás de la capilla de la er-
mita.

Las personas que cuidan de la
ermita están preocupadas por
el deterioro que el tiempo está
dejando en la imagen de la Vir-
gen y el niño, y van a pedir pre-
supuesto para su restauración,
ya que algunas de las partes de
la talla están prácticamente
mutiladas por el paso de los
años, y habrá que ver si el pre-
supuesto es asumible, puesto
que las pocas personas que
limpian, blanquean, lavan y
cuidan de la ermita lo hacen
con carácter voluntario y con
cargo a ellas mismas.
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El pasado 10 de agosto, el
grupo municipal del PSOE de
Alhama hacía una serie de pro-
puestas a la alcaldía de mejoras
en calles e instalaciones del
pueblo reivindicadas por los
vecinos y a la vez, como se pa-
garían esas actuaciones. 

Según consta en el escrito que
el grupo socialista registro en
el ayuntamiento, las mejoras,
que beneficiarían a la mayoría
del pueblo y de los vecinos, se-
rian financiadas por una sub-
vención que la Diputación De
Granada va a dar al ayunta-
miento de Alhama por importe
de algo más de 70.000 euros,
como reparto del superávit que
generó la Diputación provin-
cial en 2015, y que va destinada
a la realización de INVERSIO-
NES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES. 
Las actuaciones propuestas

por el grupo municipal socia-
lista son:

1.- Cubierta metálica del patio
interior del CEIP Cervantes.
2.- Arreglo de rampa entre la
carretera de Loja y la calle Gra-
nada (Bar el cruce y Súper El
Melli).
3.- Arreglo y asfaltado de calle
Corralazo, Santa Catalina y Ca-
llejuela Zapateros.
4.- Arreglo de acerado de Ur-
banización San Diego.
5.- Arreglo de acerado de calle
Camino Hachuelo.
6.- Arreglo de acerado junto
bar Cabezas.
7.- Arreglo y limpieza del ca-
mino sito entre Calle Pilar Mal-
donado López y Plaza Duque
de Mandas.
8.- Soterramiento de la instala-
ción eléctrica para eliminar las
torretas de La Placeta.

Oposición responsable

El grupo municipal del PSOE de
Alhama sigue trabando desde
una oposición responsable y

Las mejoras, que beneficiarían a la mayoría del pueblo y de los vecinos, serian financiadas por
una subvención que la Diputación de Granada va a dar al ayuntamiento de Alhama 

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

El PSOE propone realizar unas mejoras en
el pueblo y de dónde sacar los fondos

propositiva en mejorar las con-
diciones de vida de todos los
vecinos, recogiendo sus reivin-
dicaciones y proponiéndolas al

equipo de gobierno, y siempre,
explicando de donde puede
salir la forma de pagar esas ac-
tuaciones.

Mari Paz García Prados, direc-
tora de la biblioteca, comentó
las novedades que se van a pro-
ducir en esta nueva etapa que
pasa a ser semanal. Cada miér-
coles a las 11 de la mañana los
socios de este club se reúnen
para comentar el libro que se
esté leyendo o para planificar
viajes de carácter literario y
cultural.
Otra de las novedades para este
curso es la de incluir dentro de
la oferta cultural una actividad

de cine forum que tendrá, en
principio una periodicidad
mensual y en la que se podrá
disfrutar de buen cine, buena
compañía y el posterior colo-
quio sobre la película y los
temas de reflexión que esta
suscite.
En cuanto a la oferta de viajes,
se inicia con un viaje previsto
para el próximo 21 de octubre
a la ciudad de Vélez-Málaga
con motivo de una jornada de
encuentro comarcal de clubs
de lectura en la que se asistirá
a una charla cobre "Las muje-
res en el Quijote" y se realizará
un recorrido cervantino por la
ciudad malagueña.

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Los socialistas han solicitado el soterra-
miento de la instalación eléctrica para eli-
minar las torretas de La Placeta . 
Foto: Redacción.

El PSOE  pide bajar la basura
y devolver lo pagado de más

El PSOE de Alhama pide un
pleno extraordinario para
bajar la tasa de basura y que se
les devuelva a los vecinos lo
que se les ha cobrado de más.
Según el PSOE, el ayunta-
miento ha cobrado a los veci-
nos por la basura 130.000
euros más de lo cuesta este

servicio de recogida, algo que
es totalmente irregular y
quiere que los vecinos reco-
bren lo pagado de más. 
El PSOE de Alhama ha pedido
que el ayuntamiento baje la
tasa de recogida de basura al
coste real del servicio y que
devuelva a los vecinos de Al-

hama los 130.000 euros que
les ha cobrado irregularmente
de más.
Como todos los vecinos ha-
brán comprobado, este año
2016 la tasa de recogida de ba-
sura ha subido en torno al
50%, por tanto, la recauda-
ción por la recogida de la ba-
sura ha subido, y ascenderá a
290.000 euros, 130.000
euros más de lo que cuesta la
recogida y de lo que el ayunta-
miento tiene que pagar a la
Mancomunidad de municipios
de la comarca de Alhama que

es quien gestiona el servicio.
El PSOE solicitó este martes,
6 de septiembre de 2016, la
celebración de un pleno ex-
traordinario para la rebaja de
este tributo a lo que realmente
cuesta y la devolución a los ve-
cinos de Alhama de los ingre-
sos indebidamente percibidos
por este ayuntamiento, com-
pensando a los vecinos en la li-
quidación del ejercicio
siguiente esos ingresos inde-
bidos, puesto que, según este
partido, “la tasa de recogida
de basura debe cubrir los cos-

tes del servicio, pero es ilegal
que una tasa, cuyo objeto es
cubrir los costes de un servicio
y no generar un sobre coste,
sirva para financiar otros gas-
tos del ayuntamiento”.
El PSOE de Alhama espera que
tanto PP como Izquierda
Unida voten a favor de este
acuerdo en el pleno extraordi-
nario y se restablezca la lega-
lidad en Alhama, y deje de
abusarse tributariamente ha-
blando de los vecinos para
pagar los gastos del equipo de
gobierno.

Comienza el Club de Lectura
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Al menos la ‘Feria de Septiem-
bre’ de este año 2016 tuvo un
aliciente destacado que des-
pertó el interés de cuantos se
decidieron a participar con sus
‘cacharros’ preparados para la
ocasión, así como para un pú-
blico curioso de cómo sería
esta actividad programada
para el último día de feria, 11 de
septiembre, si bien otros pue-
blos de nuestro entorno ya la
celebraban desde hace tiempo.
La verdad es que la tarde no de-
fraudó y el espectáculo tam-
poco, con una participación
casi toda local y con la imagina-
ción, como sucede en estos
casos, por delante de lo espe-
rado.
Trece fueron los participantes,
aunque alguno fuera de con-
curso, pero eso no importaba,
lo que importaba era el reco-
rrido, el desarrollo y la habili-
dad de los pilotos en los metros
y la inclinación de las calles
donde se realizaba la prueba,
con su curva de 180 grados que
casi parecía un circuito hecho
exprofeso para estas cuestio-
nes, con un público ávido de
conocer si las ‘tartanas’ partici-
pantes sería capaces de llegar al
final.
De este modo, desde lo alto de
la Avenía Andrés García Maldo-
nado, llegando a la curva de la
Puerta de Granada y terminado
al final de la calle Carril Bajo
(todo ello en sentido descen-
dente, como es lógico) fue re-
corrido hasta tres veces por los
que fueron capaces técnica-
mente de aguantar, pasando
una tarde divertida y seguro
que sacando ideas por si el
evento se repite.

Fue la novedad de la ‘Feria de Septiembre’ de Alhama que
captó la curiosidad y la simpatía de participantes y público

JUAN CABEZAS
ALHAMALos coches locos dislocaron

a la gente en la feria de Alhama

En las imágenes se muestran algunos
momentos de la carrera, a la izquierda el
podio con los ganadores de este año.
Foto: Pablo Ruiz.

Participantes:

- Furgoneta Equipo A
- El atrapa alpaca
- La alta placeta
- La alta placeta II
- Los torpedos
- Plataforma Mavori
- Poke-car
- Coche
- La cama voladora
- Motocamilla
- Ferrari
- Los algo
- El caña

Los premios

Todos los participantes re-
cibieron una paletilla do-
nada por el Ayuntamiento
de Alhama, y los premios
específicos preparados para
la ocasión correspondieron:

-Premio Auto Loco más
'esastrao': La cama voladora
Centímetros del piloto en
tripa de embutido (187 cm.),
premio donado por Carni-
cería Loli.

-Premio al auto loco más
original: Ferrari
Su peso en refrescos o cer-
veza sin alcohol (pesó 79,5
kg.), premio donado por Po-
rrina-Cruzcampo.

-Premio auto loco más
veloz: Alta placeta II
Centímetros de cabeza mul-
tiplicados por dos, en euros
(58x2= 116 euros), premio
del Ayuntamiento de Al-
hama.
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Este descenso ha provocado la
pérdida de una unidad en ter-

cero de ESO y otra unidad en 1º
de bachillerato, y en cuanto a
profesores este año hay un
total de 55 docentes, dos
menos que el curso anterior, y
nueve menos que hace cinco
años. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana de
Cuba anunciaron un homenaje al penalista alhameño 

El pasado mes de julio, Igna-
cio Benítez participó, nueva-
mente, como ponente en el

encuentro internacional XII
Escuela de Verano de la Ha-
bana sobre temas penales
contemporáneos. 
Dicho encuentro se ha conso-
lidado como un foro de discu-
sión y debate sobre los

asuntos más relevantes que
afronta el Derecho penal en la
actualidad, referente en el
mundo iberoamericano, en el
que participan activamente
una amplia delegación de pe-
nalistas de distintos países:

El alhameño Ignacio Benítez 
recibirá un homenaje en la Habana 

Este descenso ha provocado la pérdida de una unidad en tercero de ESO y
otra unidad en Primero de bachillerato

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

En los últimos cinco años el IES Alhama
ha pasado de 682 a 619 alumnos

El curso 2016/2017 en el IES Alhama se inicia con un total de 619 alumnos a los que hay que sumar todavía algunas incorporaciones. Fotos: Pablo Ruiz.

El curso 2016/2017 en el IES Al-
hama se inicia con un total de
619 alumnos a los que hay que
sumar todavía algunas incor-
poraciones en las enseñanzas
de Ciclos Formativos en las que
el proceso de matriculación

aún no ha finalizado. La matri-
cula es por tanto ligeramente
inferior a la registrada el curso
pasado en el alcanzamos un
total de 682 alumnos. Por se-
gundo año consecutivo des-
ciende el número de alumnos

matriculados, números que
son los esperados dado el des-
censo de la natalidad que ha
experimentado nuestra zona
de influencia. En los últimos 5
años hemos pasado de un má-
ximo de 682 alumnos a los ya
comentados 619.Este descenso
ha provocado la pérdida de una
unidad en tercero de ESO y
otra unidad en 1º de bachille-
rato. Este curso la integración
de todo el alumnado en las en-
señanzas bilingües ya alcanza
al nivel de tercero de la ESO,
por lo que el próximo curso
todo el alumnado de Secunda-
ria estará integrado en el Pro-
grama Bilingüe. Se consolidan
las enseñanzas de Formación
Profesio- nal de Grado Medio
de Sistemas Microinformáti-
cos y Redes, que inició su anda-
dura el curso 2014/2015 y cuya
primera promoción finalizó
sus estudios en junio pasado.

Descienden los profesores

La plantilla de profesorado
sigue descendiendo como en
los últimos cursos. Para el
curso 2016/2017 el IES Alhama
cuenta con un total de 55 do-
centes, dos menos que el curso
anterior. En los últimos 5 años
hemos pasado de contar con
64 profesores y profesoras a
los 55 de este curso. De estos
55, 21 son profesores y profe-
soras que se han incorporado
este curso por primera vez a
nuestro centro, por lo que la
plantilla ha sufrido un pro-
fundo cambio

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

Argentina, Brasil, Colombia,
Haití, Republica Dominicana,
Honduras, Ecuador, Guate-
mala, Venezuela, Puerto Rico,
España, Italia, Mexico, Uru-
guay, Angola, …, son algunas
de las delegaciones que de
forma habitual acuden a este
encuentro del mes de julio en
la Habana.

Penalista de referencia

Desde el año 2010, la Facultad
de Derecho de la Universidad
de La Habana y la Sociedad
Cubana de Ciencias Penales
de la Unión de Juristas Cuba-
nos, aprovechan el acto de in-
auguración del encuentro
internacional para rendir ho-
menaje a un penalista que,
por su trayectoria profesio-
nal, es de relevancia en la
ciencia penal iberoamericana.
Así, el año 2010 el encuentro
se dedicó a Lorenzo Morillas
Cueva, Catedrático de Dere-
cho penal y ex-rector de la
Universidad de Granada; el
año 2011 el homenajeado fue
para Juan Carlos Carbonel
Mateu, Catedrático de Dere-
cho Penal y ex-vicerrector de
la Universidad de Valencia; el
año 2012 el homenaje se rin-
dió a Eugenio Raúl Zaffaroni,
Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de Argentina y Ca-
tedrático emérito de la Uni-
versidad de Buenos Aires; el
año 2013 el encuentro rindió

homenaje a Ramón de la Cruz
Ochoa, Presidente de Honor
de la Sociedad Cubana de
Ciencias Penales y ex-Fiscal
General de la República de
Cuba; en 2014 el homenaje-
ado fue para Terradillos Ba-
soco, Catedrático de Derecho
Penal y ex-Decano de la Facul-
tad de Derecho de la Univer-
sidad de Cádiz; el año 2015, se
homenajeó a Luis Fernando
Niño, Juez de la Cámara Na-
cional de Casación en lo cri-
minal y correccional de
Argentina y Catedrático de
Derecho Penal y Procesal
Penal de la Universidad de
Buenos Aires; la última edi-
ción, celebrada en julio de
este año, se dedicó a Miguel
Olmedo Cardenete, Catedrá-
tico de Derecho Penal de la
Universidad de Granada.

Como cada año, al finalizar el
encuentro, los organizadores
convocan la siguiente edición
del mismo, que en este caso se
celebrará los días del 10 al 14
de julio de 2017. En dicho acto
de clausura, los organizado-
res anuncian solemnemente
el penalista que, en atención a
la proyección de su obra es-
crita en Latinoamérica, es el
designado para ser homenaje-
ado en la próxima edición, co-
rrespondiendo la designación
para el XIII encuentro inter-
nacional al alhameño, Ignacio
F. Benítez Ortúzar.
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SANTA CRUZ DEL COMERCIO 

Prevenir los timos y estafas a
los mayores es el objetivo del
programa denominado “Plan
Mayor Seguridad” que ha lle-
vado a cabo el Ayuntamiento
de Santa Cruz del Comercio y el
Ministerio del Interior. De este
modo, varios vecinos del pue-
blo han participado en una in-
teresante charla en la que los
asistentes aprendieron algunas
claves para evitar delitos en la
vía pública, en sus casas o en
Internet, entre otros escena-
rios.
Las revisiones fraudulentas de
instalaciones de los suminis-
tros (luz, agua y gas); las visitas
de desconocidos a los domici-
lios de personas que viven

solas o algunos de los timos
más frecuentes que se produ-
cen a través de Internet fueron
algunos de los aspectos que se
abordaron en este curso.
La alcaldesa de Santa Cruz, Án-
geles Jiménez, destacó la utili-
dad que este tipo de
actividades formativas tienen
para los vecinos más mayores,
“ya que ellos suelen ser el
blanco más fácil para los ladro-
nes y timadores, que se apro-
vechan en muchas ocasiones
de su soledad”.
Durante la jornada se adelantó
que como clave se pretende
prevenir las principales ame-
nazas dirigidas a este colec-
tivo, fomentar la confianza de
las personas en los cuerpos y
las fuerzas de seguridad y per-
feccionar la respuesta policial
que le ofrecemos a los ciudada-
nos con esa problemática.

El programa denominado “Plan Mayor Seguridad” se organiza por parte del Ministerio del 
Interior para asesorar a los vecinos sobre las estafas más habituales que son denunciadas

MANUEL ÉCIJA
SANTA CRUZ

El Ayuntamiento organiza unas jornadas para
prevenir robos y timos a los mayores del pueblo

Los mayores escucharon atentos los consejos que le transmitiía el agente de la Guardia Civil en Santa Cruz. Foto: Redacción.



12 COMARCA DE ALHAMA JULIO 2016

ZAFARRAYA

La Feria de Zafarraya ha dejado un rastro de grandes 
momentos y un lleno total en todas las actividades

Con dos actos culturales dio
comienzo este año la feria
grande: la presentación del
libro de Jaime Aguilera “El
criado que descubrió a Zervan-
tes”, en la biblioteca y una gran
exposición de pintura de artis-
tas locales, en el centro de día
Blas Infante. El jueves 15 dio
para estas dos actividades,
también para que los peques
disfrutaran de las atracciones a
precios populares y para inau-
gurar el espectacular alum-
brado que este año ha
iluminado el real de la feria
dando la bienvenida a vecinos
y foráneos a unas fiestas reple-
tas de actividades.
El viernes 16 comenzó pronto
el trajín feriante. El jurado re-
corrió el pueblo en busca de las
fachadas y patios, que vecinas
de Zafarraya se esmeran en
mantener todo el año impeca-
bles y que en estas fechas deco-
ran con esmero.
La asociación de mayores El
Llano organizó un concurso de
petanca con premios e invita-
ción a los participantes. Y los
más pequeños disfrutaron de
una tarde de juegos tradiciona-
les que organizó la asociación
juvenil El Polje.

La fiesta de noche

Cuando la noche se hizo sobre
Zafarraya, lo mejor del día de
feria estaba por llegar. Con la
fiesta joven “Nochentera”, la
carpa municipal se llenó hasta
la bandera con los grupos ZTri-
buto, Héroes del silencio, Ale-
jados Tributo, El Último de la
fila, Electroduendes, Money-
makers y el DJ Blanco que hi-
cieron bailar y recordar
tiempos pasados a más de uno.
El sábado 17 dio comienzo con
la presentación del ‘photocall’,
que este año se ha encargado
de hacer el artista Alberto Cor-
tés. Mientras en el escenario de
la carpa municipal bailaban los
grupos de Ventas y Zafarraya
que Abraham Ortiz dirige, se
ofrecía al público algo tan tra-
dicional como es el gazpacho y
que, acompañado de produc-
tos elaborados en el Llano, la
Asociación Cultural La Brecha
se encargó de preparar y repar-
tir entre los asistentes.
Después de la sobremesa, que
el dúo Paxanga amenizó, llega-
ron los sanfermines zafarraye-
ros, que hicieron las delicias de
grandes y pequeños. Para re-
frescar el ambiente de la espe-

Ha habido de todo, actos culturales, mucha música, concursos para todas las eda-
des, mucha diversión, pero lo más destacado ha sido la participación de todos

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

cial lidia, la espuma llenó de
blanco el Parque Carlos III.
Entre tanto toro y espuma, la
Peña Caballista del Llano y el
Pub Límite, organizaron la tra-
dicional carrera de cintas.
La noche de feria se llenó de es-
pectáculo con la actuación de
la Orquesta Pekado. Una im-
presionante puesta en escena
de las coplas más conocidas y
que esta especial orquesta le da
vida para animar al más reza-
gado feriante. En los descansos

el baile continuaba con la or-
questa Aryon.
El mediodía del domingo 18, la
nota de color la puso el coro ro-
ciero Alvenza y la nota de
sabor corrió a cargo de la pae-
lla que se sirvió para recuperar
fuerzas de tanta fiesta. La cha-
ranga “Llena que nos vamos”
animó la tarde ferial antes de
que los mayores disfrutaran de
una cena especial para la mal
llamada Tercera Edad. Acom-
pañando a este original acto,

hubo una velada flamenca a
cargo del grupo “Tocando al
aire”, y se le rindió un emotivo
homenaje al vecino de Zafa-
rraya, Eduardo Arrebola Frías,
que donaba al pueblo una de
sus obras, representando su ta-
ller de carpintería, oficio al que
ha dedicado toda una vida.
Cuando los mayores se recupe-
raron de tan magna cena, el
concurso de baile los llevó
hasta la pista para demostrar el
arte y salero que tienen ante un

pasodoble o una rumbilla bien
“bailá”.
Para acabar esta feria de 2016,
se entregaron los premios de
los distintos concursos, que a
lo largo de estos días se cele-
braron.
El trabajo que el Ayuntamiento
de Zafarraya ha realizado se ha
visto reflejado en la organiza-
ción y en la alta participación
que ha tenido, siendo con dife-
rencia una de las mejores ferias
de los últimos años.
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ZAFARRAYA

Se presenta en Zafarraya un curso
para que los inmigrantes consigan
el informe de integración

La delegada del Gobierno, San-
dra García, acompañada del
delegado de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, Juan
José Martín Arcos, la alcaldesa
de Zafarraya, Rosana Molina y
del director general del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, Is-
mael Perea, han presentado en
este municipio el curso on-line
para la obtención del informe
de esfuerzo de integración en
Andalucía dirigido a personas
extranjeras, gracias a un con-
venio de colaboración entre la
Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias
y el Consorcio Fernando de los
Ríos.  
Las actividades correspon-
dientes a esta acción formativa
se realizará en los centros de la
Red Guadalinfo en los que
exista demanda por parte de
ciudadanos extranjeros, como
en Zafarraya, en donde convi-
ven más de 2.000 personas de
las que cerca del 16% proceden
de países extranjeros de hasta
4 continentes.  
La peculiaridad de esta acción
formativa es que su realización
dará acceso a la expedición del
informe positivo de esfuerzo
de integración, emitido por la
Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migrato-
rias, uno de los requisitos para

Delegada y alcaldesa lo presentaron en el centro Guadalinfo

JUAN CABEZAS
ZAFARRAYA

poder llevar a cabo la renova-
ción de las autorizaciones de
residencia temporal. Además,
la realización de este curso
dará la posibilidad de acceder
con mayor facilidad a las tec-
nologías de la información.  
Para la delegada del Gobierno
“es fundamental el papel de los
centros Guadalinfo en el forta-
lecimiento de la multiculturali-
dad y la igualdad,
convirtiéndose en espacios
para fomentar otro tipo de ac-
tividades complementarias de
carácter innovador, que en
este caso dan lugar a la obten-
ción de los informes de es-
fuerzo de integración,
informes gestionados por las
Delegaciones de Gobierno y la
Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migrato-
rias”. Desde 2012 se han
tramitado en Andalucía 1.188
solicitudes, de las cuales han
sido informes positivos 1.138,
lo que supone el 96%.
Las actividades correspon-
dientes al curso on-line, de 20
horas de duración, girarán en
torno a temas como el conoci-
miento y respeto de los valores
constitucionales de España, los
valores estatutarios de la Co-
munidad Autónoma en que se
resida, sobre la Unión Euro-
pea, los derechos humanos, las
libertades públicas, la demo-
cracia, la tolerancia y la igual-
dad entre mujeres y hombres,
así como el aprendizaje de las
lenguas oficiales del lugar de

residencia.
Según el delegado de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, afirmó que esta Red se ha
convertido en una “herra-

mienta fundamental de trans-
formación para lograr la inte-
gración de la Comunidad
Andaluza en la Sociedad de la
Información y el Conoci-

miento”, e informó de que para
la convocatoria de de ayudas
de este año están a la espera de
resolución 159 centros en la
provincia.  
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En la temporada que contará
con el mayor número de equi-
pos en competición de su his-
toria, la UD Alhameña sénior,
consiguió alzarse con una vic-
toria espectacular, pero su-
frida, en la primera jornada de
la 3ª división andaluza de Gra-
nada.
El equipo sénior del club volvió
al fútbol de base con una es-
pectacular victoria ante Escóz-
nar con un 4-3 que a punto
estuvo de provocar infartos en
la grada de La Joya.
Tras un año sabático, el equipo
de mayor edad del club alha-
meño volvió a la base del fútbol
provincial, a la categoría donde
nacen los equipos más modes-
tos. Lo hizo con la humildad
que caracteriza a este equipo,
dispuesto a disfrutar sin más
de lo que más gusta a jugadores
y aficionados. Además de hu-
mildad usó la épica para hasta
en tres ocasiones ponerse por
delante en el marcador para
llevarse el partido ante la UD
Escóznar. 
El equipo que sacó Iñaki estuvo
compuesto por Paco Serrano,
José Carlos, Balta, Duncan y
Piti en defensa, Amine y Jorge
en el mediocentro con Juanillo
y Hamza por las bandas con
Riki y Porrina en punta. Un
equipo que podía llegar al en-
cuentro con alguna duda tras
dos tropezones contra sus ve-
cinos comarcales en los parti-
dos de preparación de la

temporada. Lejos de eso em-
pezó el encuentro dominando,
con un trato de balón a gusto
de los espectadores y llevando

Este año hay una clara apuesta por la cantera ya que esta temporada con-
tará con el mayor número de equipos en competición de su historia

JORGE ESPEJO
ALHAMA

En la primera jornada el equipo alhameño se impuso a Escóznar por cuatro a tres, en un partido frenético Foto: Pablo Ruiz.

Buen comienzo de la temporada
2016/2017 para la UD Alhameña

deportes

muy pronto las ocasiones al
área visitante. Pronto llegó el
primer gol tras un saque lateral
de banda que Riki acertaría a

empujar sin mucha oposición
por parte de la defensa de Es-
cóznar. Con todo de cara, un
magistral pase de Duncan de 35
metros hizo que Porri, tras un
excepcional control y una
mejor definición llevaran el se-
gundo al marcador poniendo
muy cuesta abajo el partido
para los alhameños. Ese resul-
tado llevaría el encuentro al
descanso.
Tras la reanudación, a punto
estuvo de matar el encuentro la
UD Alhameña con un penalti a
favor que Porrina no acertaría
a marcar. Momento de cambio
de tendencia que hizo que Es-
cóznar y su afición se viniera
arriba y fuera a por el empate,
algo que no tardaría en conse-
guir. Primero tras un cabezazo
que rebotó en un defensa de la
UD que hizo que Serrano no
pudiera hacer nada y después
tras un arriesgado regate del
portero alhameño que puso en
bandeja el gol al delantero visi-
tante. Esto supuso un duro
golpe para lo que se había visto
en el encuentro si bien es ver-
dad que los nervios estaban

acechando a los alhameños
prácticamente desde el error
de los 11 metros. El carácter de
este equipo hizo que, lejos de
bajar los brazos, fuera de
nuevo a por la victoria. José
Carlos tras un balón rechazado
en el área visitante conseguiría
poner de nuevo por delante a la
UD Alhameña a falta de 10 mi-
nutos para el final. Parecía que
ahí podía terminar el partido
pero no, ya que de nuevo Es-
cóznar empataría el partido
con un nuevo gol desde la fron-
tal tras rebotar el lanzamiento
en un zaguero alhameño que
llevaba el marcador a un 3-3
que parecía definitivo. Como el
partido estaba escrito para ga-
narlo con épica, efectivamente
sólo podía terminar así y ya,
prácticamente en el descuento,
Jorge empujaría a la red un
balón recibido de Porrina en
clara posición de remate lle-
vando la alegría y euforia a las
gradas del Municipal de la Joya. 
Con este defintivo 4-3 la UD Al-
hameña arranca la temporada
con los primeros tres puntos
en una temporada que parece
ilusionar tanto a jugadores
como a cuerpo técnico y direc-
tiva. 

Los equipos de fútbol base
arrancan competición en jor-
nadas diversas a lo largo del
mes de octubre por lo que, otro
año más, los fines de semana
volverán a estar repletos de
partidos e ilusiones para los
más pequeños y no tan peque-
ños. 

El club ‘Alhama reach the
end’ te reta a un desafío;
ponerte a prueba co-
rriendo por caminos y
senderos del parque na-
tural de la Sierra Tejeda,
Almijara y Alhama, su-
biendo a una cota de mas
de 1.800 metros, para fi-
nalizar por el cañón de
los tajos y calles estre-
chas del barrio árabe de
Alhama, ¿te atreves? 

El DESAFÍO 
MAROMA-ALHAMA
TRAIL constara de 3 mo-
dalidades: 

• Trail con 29 km. y un
desnivel positivo 1184
metros. 
• Mini trail con 15 km. y
un desnivel positivo 300
metros. 
• Senderista con 14 km.

- La salida será a las 9:00
h desde el área recrea-
tiva del Robledal.

Precios

Hasta el 15/09/2016
• Trail: 15 euros.

• Mini trail: 10 euros.
• Senderismo: 10 euros.
Desde el 16/09/2016 
• Trail: 20 euros.
• Minitrail: 15 euros.
• Senderista: 12 euros.

Locales 10 euros.

-Equipos (modalidad
trail y minitrail) habrá
una modalidad para
equipos de 5 participan-
tes y sólo pagarán 4. 
-Los dorsales se podrán
recoger una semana
antes de la carrera en el
pabellón municipal y
una hora antes en la sa-
lida.

-Se entregará un obse-
quio (bolsa del corre-
dor) a todos los
participantes de la
prueba.

Información 

-David os pude dar más
información en el nú-
mero 659 293 791.
-También os podéis ins-
cribir en el pabellón mu-
nicipal de Alhama.

Desafío a la Maroma
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El CD Alhama voleibol ha ini-
ciado este viernes la tempo-
rada 2016/17 participando en
el torneo organizado por Ven-
torros de San Jose, del 3º Fin de
semana deportivo. Torneo en
el que participaban, a invita-
ción del monitor deportivo de
la localidad, los equipos de Vi-
llanueva del Mesías, Villanueva
A y Villanueva B; el equipo
local, Ventorros de San Jose; y
el equipo alhameño, CD Al-
hama Voleibol.

El torneo comenzó con el duelo
entre el equipo de Villanueva B
contra nuestro equipo, primer
enfrentamiento de la tempo-
rada para preparar el co-
mienzo de liga provincial. El
partido comenzó con un re-
parto de puntos para ambos
equipos, aunque el equipo al-
hameño siempre dominaba

ANTONIO JESÚS LÓPEZ
ALHAMA

Primer puesto para el CD Alhama Voleibol en el 
torneo disputado  de Ventorros de San José
Este año el CD Alhama comenzara su andadura por la Liga Provincial de Volei-
bol, con un mayor número de jugadores en comparación al año anterior

unos puntos por encima, el pri-
mer set termino decantándose
para el C.D. Alhama por 19-25.
En el segundo set el equipo al-
hameño comenzaría mas en-
chufado y no daría en ningún
momento opción a un buen Vi-
llanueva, terminando este set

en 14-25, primer partido ga-
nado.
El siguiente partido lo disputa-
rían Ventorros de San Jose y
Villanueva A, duelo que se de-
cantaría para el equipo local
con un juego seguro y efectivo.
Por esto, la final del torneo

seria la disputada entre el
equipo local y nuestros chicos
y chicas; además se disputaría
un partido para conocer el ter-
cer y cuarto puesto entre los
dos equipos de Villanueva del
Mesías, partido que tras em-
pate acabaría ganando el
equipo Villanueva B.

La final estaba servida, ambos
equipos que se han enfrentado
en varias ocasiones tenían sed
de victoria, por lo que se espe-
raba un partido disputado, así
fue. El primer set comenzaría
con un equipo alhameño dor-
mido, anestesiado, tanto es así
que el resultado se fue hasta un
8 a 0 en contra, cuando quisie-
ron reaccionar era demasiado
tarde, el juego mejoro bastante
pero el resultado estaba dema-
siado en contra, tras una gran
remontada se acabo sucum-
biendo por un 25-21 para los lo-
cales. 
El segundo set, tras una buena
charla en el descanso fue otra
cosa. El equipo salió al campo

mucho más confiado, al igual
que los últimos puntos del pri-
mer set, el C.D. Alhama no dio
opciones al equipo local a con-
seguir la victoria y tras un muy
buen set se terminó con un re-
sultado favorable de 17-25, por
lo que el partido se fue al tercer
y definitivo set.
El tercero y último set estuvo
muy disputado, y hasta los
puntos finales no se decanto
para ningún equipo. Nuestros
jóvenes alhameños con un muy
buen juego en ataque doblega-
ron al equipo de Ventorros y
consiguieron su primer trofeo
de la temporada, el set finaliza-
ría con un 11-15.

Este año el CD Alhama comen-
zara su andadura por la Liga
Provincial de Voleibol, con un
mayor número de jugadores en
comparación al año anterior,
además de la inclusión en el
equipo de varios chicos, ya que
el año pasado los equipos eran
en su totalidad de chicas a ex-
cepción de un único chico.

Fran López, de El Almendral, se
prepara para el Campeonato de 
España de Taekwondo

Fran López Arrabal, de 17 años,
vecino de El Almendral de Za-
farraya lo tiene muy claro;
quiere dar lo mejor de sí mismo
y prepararse a conciencia para

REDACCIÓN
EL ALMENDRAL

este importante evento de
taekwondo.Fran consiguió
quedar campeón de Andalucía
con una gran actuación y clasi-
ficarse para el campeonato de
España junior de taekwondo,
ahora sigue con sus entrena-
mientos en Zafarraya en
manos de su entrenador Jorge
Jáimez y, además, lo compa-

gina con las diversas activida-
des de la federación andaluza.
En junio asistió formando
parte de la selección andaluza
al Open de Valencia consi-
guiendo un bronce en su cate-
goría, ha asistido a las
concentraciones de la selec-
ción andaluza en Mollina (Má-
laga) donde ha participado en
el ‘stage’ de pretemporada
junto a la selección balear, con
un programa deportivo donde
se ha trabajado físico, técnico-
táctico y competición, además
de otras actividades lúdicas.
Ahora Fran López ha sido con-
vocado de nuevo con la selec-
ción andaluza para participar
en el Open Región de Murcia,
que se celebra del 23 al 25 de
septiembre como preparativo
al Campeonato de España ju-
nior de Taekwondo que se ce-
lebrará en Cantalejo (Segovia)
los próximos 14 y 15 de octu-
bre.

Costancia y esfuerzo

La constancia y esfuerzo que
realiza Fran López seguro ten-
drá su recompensa y desde su
club, pueblo, compañeros, en-
trenador y amigos le desean
mucha suerte, ¡ánimo y a por
todas!

Fran consiguió quedar campeón de
Andalucía y ser convocado varias
veces con la selección andaluza



Salvador Arias presentó el libro en el Ayuntamiento junto al fotopoera Paco Ayala. Foto: Prudencio Gordo.
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El salón de actos del ayunta-
miento de Alhama se vistió el
pasado viernes 19 de agosto no
de gala, pero sí de esa solemni-
dad que el público sabe dar con
su respeto a esos actos que se
saben que van a ser algo más
que un acto protocolario más.
Fue el concejal de cultura Ángel
Muñoz el encargado de dar la
bienvenida a cuantos quisieron
arropar con su presencia la
presentación de este libro de
Salvador Arias, autor del cual
destacó sus cualidades litera-
rias y humanas y como emba-
jador de la Comarca de
Alhama.

Paco Ayala, fotopoeta y editor
del libro fue el que tras el sa-
ludo del concejal recordó que
anteriormente había estado en
Alhama como miembro del ju-
rado del Premio de Fotografía
del Carnaval de Alhama y, tras
mostrar su satisfacción por
estar nuevamente entre nos-
otros comentó la misión de la
Asociación Aliar, que no es otra
que la de proteger a los autores
literarios y musicales, para lo
cual Ediciones Aliar es el pri-
mer paso al que seguirá el sello
discográfico Aliar. Del libro
presentado dijo que demuestra
el amor de su autor por Santa
Cruz y por Alhama. Tuvo Paco
Ayala también palabras de re-

ANTONIO GORDO
COMARCA

Acariciando el alma: 
Besos/versos del alma
El alma o el corazón, el sitio, en todo caso en el cual se atesoran
las más hermosas vivencias, como hermosa fue la presentación
del libro de Salvador Arias Jiménez

cuerdo para Laura Sotelo
Ayuso, maquetista de la edito-
rial y autora del video sobre el
libro que pudimos disfrutar.
Antonio Robles, persona de so-
bras conocida de todos los lec-
tores de este medio y casi de
toda la Comarca de Alhama por
sus muchas facetas, siempre en
pro de la cultura y la enseñanza
fue uno de los dos prologuistas
del libro y el siguiente en
acompañar a Salvador en esa
noche que ya iba calentándose
emocionalmente hablando.
Comenzó su breve interven-
ción reconociendo que escribir

un libro es un reto, máxime en
estos días en los que se lee
poco, por culpa de las tecnolo-
gías, y lo poco que se lee, no se
entiende. Y si se lee poco,
menos aún se lee poesía, pero
a pesar de todo, continuó- “yo
te doy la enhorabuena porque
Versos/besos del alma son el
recordatorio de una vida, la
tuya” una vida vivida intensa-
mente y en constante bús-
queda de todo lo que eleva.
Recordó Antonio que a ellos les
tocó vivir tiempos difíciles en
los que ni había papa-estado ni
derechos consolidados, en los

cuales todo se debía obtener
con el esfuerzo personal, gra-
cias a ese esfuerzo fue como “se
templó tu carácter haciendo de
ti una persona responsable,
seria y comprometida”.
Agradeció también a Salvador
el hecho de que después de
toda una vida dedicada a la en-
señanza, en la dorada edad de
la jubilación en vez de dedi-
carse a la partida de cartas o
“las golosinas del IMSERSO”,
se dedicase a meditar y refle-
xionar sobre sus vivencias para
ponerlo todo en libro en el que
todos nos podemos reconocer,
porque “en lo más hondo de
nosotros mismos, todos somos
iguales”.
Si conocido es Antonio Robles,
no le va a la zaga Luis Hinojosa,
otro de los prologuistas del
libro e interviniente en el acto
para recordar al autor del libro
“el barrio de nuestra infancia,
la escuela y, sobre todo el semi-
nario”.
Prosiguió, después de recono-
cer lo afortunados que fueron
quienes pudieron disfrutar de
aquella formación, confesando
que tras el fin de la vida laboral
en la enseñanza puede dedi-
carse a otra afición con el autor
compartida, escribir.
Como profesor dijo que mu-
chas veces ha hablado a sus
alumnos de eso don humano
que es el lenguaje y de sus múl-
tiples facetas: el lenguaje colo-
quial, que se puede comparar a
la ropa diaria, sencilla y econó-
mica, pero que no por ello hay
que llevar sucia o arrugada, el
lenguaje literario, que es un
traje de fiesta y merece un trato
especial y, por último, el len-
guaje de la poesía, que es un lu-
joso traje de novia, que sirve
para resaltar la belleza de
quien lo viste.
“Tú has querido, querido Sal-
vador, a través de esta obra,
compartir con nosotros re-
cuerdos, vivencias, sentimien-
tos”.
Finalizó Luis comentando que
su modesta colaboración en el
libro no es algo que deba agra-
decerle el autor, sino al contra-
rio es un gran honor que le
debe a él.

Colaboraciones

El protagonista principal de la
velada, Salvador Arias Jiménez
fue el siguiente en tomar la pa-
labra para agradecer a todos
los presentes su asistencia y,
especialmente a las personas
que habían colaborado con él
en la presentación: Coral ciu-
dad de Alhama, Grupo Musical
Waqai el guitarrista Ángel
Alonso y la cantante Inma
López. Después de los recono-
cimientos hizo un breve des-
glose de la composición del
libro que está dedicado a varios
temas: Al arte, a los buenos
profesionales, a su pueblo y su
naturaleza, entre otros y con el
que pretende despertar recuer-
dos e inquietudes sutiles de la

buena gente, porque como
antes había explicado, un pue-
blo es bueno o malo según la
gente que lo habite.
Salvador Arias, hombre com-
prometido con su tiempo, con
la cultura y con los más débiles,
recordó en su intervención que
los beneficios que se obtengan
con la venta del libro irán dedi-
cados al Centro Ocupacional el
Lucero, con cuyos usuarios
tiene en proyecto una obra de
teatro. Concluyó su interven-
ción recordando que para él
como persona y como poeta es
esencial sentir el cariño de las
gentes y la capacidad de en-
trega a los demás y deseó “que
mi obra sirva para ayudar a los
demás”.

Y de hablar de poesía se pasó a
recitar poesía en la voz de Sal-
vador Arias que recitó su poma
“Ay, tierra mía”, de Silverio Gál-
vez que declamó “Gracias po-
derosa voz “y “Pueblo Sabio”
las voces fueron acompañadas
por la muy eficaz guitarra de
Ángel Alonso que en todo mo-
mento supo crear los ambien-
tes musicales idóneos.

Una breve nota musical a
cargo de la cantante Inma
López que, también con la gui-
tarra de Ángel nos ofreció una
hermosísima versión de
“Lucia” de Serrat, dejó los áni-
mos más que dispuestos para
seguir disfrutando con la poe-
sía de Salvador que nos ofreció:

A Antonio López “El Viñero”
Alhama y su tradicional Carna-
val. Y en la voz de Raúl Hino-
josa un poema dedicado a José
Mancebo “In memorian José
Mancebo”.
Dedicado al cantaor Paco Mo-
yano “Voz flamenca en noble
Alma” puso fin a la poesía para
dar paso a la intervención de la
Coral Ciudad de Alhama que
nos dejó tres interpretaciones
con el exquisito gusto y maes-
tría que les caracteriza siem-
pre.
Las ultimas notas musicales las
pusieron los temas populares
sudamericanos del grupo
Waqai a quienes sirvió de telo-
nera una joven de Santa Cruz
que nos regaló una canción pop
en inglés, acompañándose ella
misma a la guitarra.
Tres fueron los temas popula-
res con los que el Grupo Waqai
dejó un muy buen sabor de
boca y puso fin a la velada poé-
tica y musical que casi despidió
el Verano Cultural 2016.

A continuación, el autor dedicó
bastante tiempo a la firma y de-
dicatoria de ejemplares.

A la venta en librería
Ruiz, recuerda que los
beneficios son para el 
Taller Ocupacional 
de Discapacitados
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